
PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 370 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes).
Temporada Doble

22 Jun - 19 Oct 1.920

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 245 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
Ext. Mozambique Reg. Temporada Doble Nt. extra
Casa Babi (Primera Sup.)

Deluxe Room
AD 01 Ene - 31 Oct 903 109

Bahía Mar (Primera Sup.)

Garden Suite
AD 01 Ene - 31 Mar 916 112

01 Apr - 31 Dic 912 111
Rogamos consultar otras opciones de hoteles, así como otros tipos de habitación y 
ofertas especiales en el Folleto Paraísos y/o con nuestro departamento de reservas.

ÁFRICA
Sudáfrica y 
Mozambique

EXCLUSIVO TUI

SÚPER KRUGER
9 días / 6 noches (13 días / 10 noches con extensión a Mozambique)

Johannesburgo, Reserva Privada Karongwe, Mpumalanga y Ciudad del Cabo

Día 1 España / Johannesburgo
Salida por la tarde en avión a Johan-
nesburgo, vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

Día 2 Johannesburgo
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 3 Johannesburgo / 
Mpumalanga / Reserva Privada 
Karongwe (Media pensión)
Salida hacia el área de Kruger atra-
vesando la provincia de Mpumalan-
ga. Visita en ruta de Bourke’s Luck 
Potholes en el Cañón del Río Blyde, 
formaciones geológicas formadas 
por la erosión del agua durante si-
glos (visitas sujetas a disponibilidad 
de tiempo y condiciones meteoro-
lógicas), y la Ventana de Dios des-
de donde se podrá disfrutar de las 

vistas del Cañón. Llegada. Cena y 
alojamiento.

Día 4 Reserva Privada Karongwe 
(Pensión completa)
Al amanecer y por la tarde, safari por 
esta reserva de más de 21000 acres 
localizada en la región de Limpopo. 
Su situación, entre 4 ríos, crea un 
habitat único para la proliferación de 
la diversidad de flora y fauna. En es-
te paraje natural se podrán observar 
los 5 grandes: elefante, búfalo, leo-
pardo, rinoceronte y león, así como 
gran variedad de mamíferos y aves. 
Cena y alojamiento.

Día 5 Reserva Privada Karongwe / 
Hoedspruit / Ciudad del Cabo
A primera hora de la mañana, último 
safari por la reserva. Regreso al lo-
dge para desayunar. Traslado al ae-

ropuerto y salida en vuelo a Ciudad 
del Cabo. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Días 6 al 7 Ciudad del Cabo
Desayuno. Días libres en Ciudad 
del Cabo para disfrutar de una de 
las más bellas y animadas urbes de 
África. Posibilidad de realizar acti-
vidades opcionales, como la visita 
de Ciudad del Cabo y su famosa 
región se viñedos, donde realizar 
una cata en una bodega local; o la 
Península del Cabo, llegando hasta 
Cabo de Buena Esperanza visitando 
una colonia de focas y pingüinos y 
Cape Point. En el pequeño pueblo 
pesquero de Hermanus se podrán 
avistar ballenas desde su costa (de 
julio a noviembre) o en las costas de 
Gaansbai, hacer una inmersión con 
el tiburón blanco. Alojamiento.

Día 8 Ciudad del Cabo / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra de traslado al aeropuerto. Salida 
en vuelo de regreso a España, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

EXTENSIÓN A MOZAMBIQUE

Día 8 Ciudad del Cabo / 
Vilanculos o Bazaruto
Desayuno. A la hora indicada, salida 
en vuelo a Vilanculos, vía ciudad de 
conexión. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Días 9 al 11 Vilanculos o Bazaruto
Días libres en el hotel seleccionado 
con tiempo para disfrutar de las 

SALIDAS 2020

Tour Exclusivo
Base KLM
Mínimo 4 personas
Desde Madrid, Barcelona, Málaga, 
Bilbao, Valencia.

Junio: 20*
Julio: 06*, 20
Agosto: 03*,17
Septiembre: 07*, 24
Octubre: 05, 19.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Johannesburgo 
(1 noche)

Indaba Hotel 
(Primera Sup.)

Área de Kruger 
(2 noches)

Shiduli Lodge* / 
Chisomo Safari 
Camp (Primera Sup.)

Ciudad del Cabo 
(3 noches)

Onomo Inn On The 
Square (Primera Sup.)

* Salidas con noche en Shiduli Lodge.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular, clase turista “N”, 
con la compañía KLM

· 6 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en Johannesburgo y Ciudad 
del Cabo y pensión completa durante 
el safari.

· Traslados en regular en castellano 
aeropuerto - hotel - aeropuerto en 
Johannesburgo y Ciudad del Cabo.

· Guía conductor de habla hispana.
· Safaris en la reserva privada según 

itinerario en vehículos 4x4 con capa-
cidad para 9-10 personas. En caso de 
haber más de un vehículo, el guía se irá 
turnando entre los coches, asegurando 
al menos, medio día de safari en 
castellano.

· Entradas a los parques y tasas de 
conservación.

· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y carburante.

espectaculares y salvajes playas de 
Mozambique. Alojamiento.

Día 12 Vilanculos o Bazaruto / 
Johannesburgo / España
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto y salida en vuelo a 
Johannesburgo para tomar el vuelo 
de regreso a España vía ciudad de 
conexión.

Día 12 España
Llegada.

PRECIO FINAL DESDE 1.920 €

Extensión a Mozambique:
· Billete línea regular, clase turista, con la 

compañía South African Airways.
· 4 noches de estancia en el hotel y 

régimen seleccionado.
· Traslados aeropuerto - hotel - 

aeropuerto en regular en inglés, por 
carretera.

· Tasas aéreas y carburante.

ACTIVIDADES OPCIONALES

· Consultar en pág. 56.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Johannesburgo
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